8

Juno

S8 retrotrae al primero de abril), de mt1 p.ovecientos ochenta 'f
. uno pem dar cumpllmiento asl a lo estipulado en el acuerdo
naCional eobre empleo y evitar IOtuoiones de oon·tlnuidad que
d_arian la _
a.poIloaclón del cltado a.rlIcuJo veintisiete
del Eote.tuto de los T....b&l.dores.
.
En su virtUd. a propuesta del Ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Soc\&l. hablendo ""nsultado " 1... Organizaclones Sindicales y Asociaciones EmpresariAles mlt.s representa'ilvas. y previa delibeI-act6n del Consejo de Ministros en su
reunJ.6n del día diecinueve de junio _de mil nOVecientos ochenta
I

y uno,

¡
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y surtirá efectos dura.n~ el periodo comprendido entre el uno de
abril de m1l novecientos ochenta ., uno y el treinta y uDo de
diciembre de mil novecient:.oá'""ochenta y uno.
"
Segunda.-Se autoriza al Ministerio de Trabalo, Sanidad y Se
guridad Sacial, para dictar-las disposiciones necesarias en aplicaci6n y desarrollo de lo dispuesto en este Re"al Decreto.
4

Dado en Madrid a
y uno,

~enta

dleoinuev~

de juDio de mil novecientos
JUAN CARLOS R.

JESUS SANCHO ROF

Articulo primero.-Los salarios mfnimos para cualesquiera
actividades en 1& agrlcultura, en 1& industria y en los fJ6nri.c\os,
sin dist1nc16n de sexo' de los traba.jadores, quedan ftjad~ en las
cuantías siguientes:

Uno. TrlIb&Iad9ros desde dieciocho años, Oohoclente.s oIncuenta f cuatr. pesetasldia o veinticinco m.ll seiscientas veinte
pe.set&e/mes. segun el saJario esté fijado por d~as o por m~see.

Doe. Tr&be.Jadaree de diecisiete afios: QuinIentas veintItrés
pesetas/día o qu1n.oe mil seisoientas noventa pesetas/mes. se-

el salario esté fijado por cUas o por meses.
Tres. Trabajadores hasta diecisiete años: Trescientas treinta
y U1O& pesetas/dia o nueve mil novecientas treinta pesetas/mes,
se~ el salario esté fijado por diae o por meses.

gún

$9

computan tanto

Articulo segundo.-.Los sala.r1os núnimos fijadOS en el artículo primero se entienden referidos a la jornada legal de trabajo
en cada actividad, sin incluir en el caso de los salarios diarios
la parte proporcional de los domLn.gos y días festivos. SI se
realizara fo~ada inferior, Se percibirán a prorrata.

ArtIculo teroero.-A
el artfculo primero se
ín6d,ulo en su 0860, y
talctones de Tiralba10 u

¡J. (j.

El MinIstro de Trabajo, Sanidad
'V Seguridad Social,

pISPONGO¡

En los salarlos mínimos de este h.rticulo
!a retribuciÓD en dinero oomo. en ~e.
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loe saJ.arlos mínimos" los que se refiere
adicionarán, sirviendo los mismos como
según 10 establecido en la" Reglamen.
Ordenanzas Laborales correspona.i~mtes:

Los complementos pel'sonalles de $.ntigdede.d tanto de los pe.
nodos vencidos, como de los que venzan oon poSterioridad al uno
eLe abrll de mil novecientos ochenta y uno.
Los complementos de vencimiento penodico superior' a lmes,
tales como las pagas extraordinarias o la participación en be-·
neflcloe.
El plus de distancia y el plus de transPOrte públiCO.
_
Los complementos· de puestos de trabajo. como los de nocturnidad, penosidad, toxicidad, peligrosidad, trabajos sucios, em_
barque y navegadón. '
El iDil?0rte correspondiente al incremento a'arantizado sobre
él &aI1ario a tiempo, en la remuneración a pr1m.a con tncentivo
• la producción.
Los completnentos de residencia en las provincias insulares
y en Jaa ciudad.. de Ceu!a y MeJilla.

.Art!cu1o auarto.-Los salarios mínimo, fijadOS en el artfcu.
. lo primero, mAs los devengos a que se refier~ el artículo ~er.
cero, son compensables, en cómputo anual, dOn los ingresos que
en jornada norIJlA.l ., por todos los concePtos viniesen perci_
biendo los trabajadores oon arreglo a normas reglamentarIas,
Convenios COlectivos. Laudos, contratos individuales de trabajo
'Y cualesquiera d.1sposiciones legales sobre salariOS en. vigOr
a la fecha de promulgación de- este ReaJ. Decreto,'

:ArtJoulo quinto.-Los Conventos COlectivos, Ordenanzas Labo"rales, Laudos y <tisposlciones legales relativas al salario en
vigor a la promulgación de este Real Decreto. subsistirán en sus
propios términos, sin más "modificación que la que fuere nacesana para asegurar la percepción de los salarlos míniIl106 del
artículo primero rélAs, los devengos econ6micos del artículo tercero. en oómpUto &Dual.
.
ArtíCulo sexto.-Los trabajadores eventuales y temp;;refos
cuyos servicios a unII misma Empresa no excedan' de ciento
veInte dfas, percibirá.n conjuntamente con el salarlo mfnimo a
que se refiere el artículo primero la parte proporcional de la
retribución de los domingos y fas festivos Y. de las dOs grati(iceionas extraodinarias a que como núnimo tiene derecho todo
trabajador, correspondientes eJ. salario de veintiún días en cada
una de ellas, aplicándose, en consecuencia. los siguientes resuJ~06:
.
_ Uno. Trabajadores mayores de dieciooho añOS: 'MU ciento sese.nta y dos pesetas/par jornada legal en la. actividad.
Dos . Tra.baJadores de diecisiete a.iios: Setecientas, doce paset aslPOT lornada legal en la actividad.
Tres, Traba.1adores ilasta diecisiete dos: Cuatrocientas etncueQta ., una pes,etas/por jornada legll.l en la- activiaad. " .
DISPOSICIONES FINALES
Prlmera.-El presente· Real Decreto entrará en vigor al día
.Igulen~ de .u pUbllcaoión 'n el .BolOtin Oficial del Eol8<\o..
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REAL DECRETO 1327/1981, de 19 de junio, sobre
programa de empleo pafia trabajadores minusvá-

lidos,

El prticulo dlecisiete.tres del Estatuto de los Trabajadores
faculta al Gobierno a otorgar"subvenciones y otras ayudas para
!omentar el empleo de trabajadores con capacidad laboral disminuida. Asimismo. ia Ley cincuenta y uno/mil noveclentos
ochenta, . de ocho de octubre, Básica de Empleo, prevé en su
artfculo .diez la elaooraci6n de programas destinadOs a estoS"
mismos fines, dirigidos. entre otros, a los trabajadores minusválidos.
La situaci6n de los trabajadores minusválidos en orden $1 em~
pleo es particulannente dificil en las aetuacles circunstanCIas
del mprcádo de trabajo, por lo que se hace necesaria la crea·
ciOn del citado programa. estableciendo los estimulas prec.lSOs
para fe.cilitar su inserción en la vida laboral,
. En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo, Sanidad
y Segv..ridad Social, consultad4s las organizaciones Sindicales y
Asociaciones Empresaria,les más representativas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dfa diooinueve de lunio de mil novecientos ochenta y uno.
DISPONGO,.
Articulo pri-mero.--:E1 Instituto Nacional de Empelo podrá
conceder a las Empresas que contraten" por tiempO indefinido
a trabajadores minusválidos, subvenciones con cargo 8 los fondos
"previstos en el artículo segundo, a.partado a), del Real· Decrr;'lto .
mili. setecientos d¡e7Imil novecientos ochenta, de cuatro de julio,
sobre la distribuci6n de la tasa sobre el juego, y bonlrtcacionea
en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas 186
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Articulo gegundo.-Uno. Las subveDCiones tendrán una. ouaDtfa de trescientas m!J. pesetas por 'cada contrato de trabalo que.
con carácter 1iI.definidio y en jornada completa, se suscriba pOr
las Empresas con loe t:ra.bajadores minUSVálidos a que &8 refi&re~
el artículo octavo de este ReBol Decreto.
.
Dos. las bonificaciones en la cuota empre"sarial de la Segrurida Social se deducirán a parti.r del mes en que se formule
la solicitud y serán del setenta por ciento por cada trabajador
minuS'válido contratado menor de ouarenta y cinco aiios y del. '
noventa par ciento por 106 mayoreS de dicha edad.
Tres. Tanto las subvenciones como las bonificaciopes serán
Incompatibles con las que, en su ~o, por' los mismos motivos
y conceptos. otorgue el F~ndo Nacio~al de Protección al Trabajo.
Artículo tercere.-Las Empresas interesadas deberAn solio1tar de las correspondientes oficinas de Empelo los trabajadores
minusválid06.que deseen contratar, solicitudes que no podrán ser
DOminadas.
"
Artículo' cuarte.-La solicitud de los beneficios establecidos en
el presente Real Decreto se verificará en modelo oficial que facilitarán las Oficinas de Empleo. La solicitud deberá ir acampafiada del correspondiente contrato de trabajo. por triplicado. de
~ solicitud de alta en la Seguridad SocIal para su tramita-cióU
ante la Entidad Gestora., y de la certificación de minusvaHa
expedida por el Organismo competente del Ministerio de Tra..
bajo, Sanidad y Seguridad SOCial.
Artículo quinto.-No serán de aplicación estos beneficios alas
oontratos suscrttos con. anterioridad a la entrada en vigor de
este Real Decre~ o" los qUe se realicen con. trabajadores que en
situación de minusvalfa hubiesen prestado servicios en la misml¡,
En;tpresa.
'
Artículo sexto.-El InsUtu,to Naciona.l de Empleo comunicará

a las Empresas beneficiarias la concesión de·", subvencl6Il y
bonificación correspondiente en un pLa.zo de quince días -. partir

de la .presentación de la solicitud. concediéndose en funci6n de
las disponibilidades presupuestarias existentes.
Artículo séptlmo.-Para hacer efectivas lee boDifica.ciones de
la Seguridad Social, l!la Empresas fOrmularán BUS documentos
. de cotización a la misma en la fonna establecida con carácte1'
general y con sujeción a las normas que lo regulan. Al 9ropio
tiempo utilizarán boletín anexo, especifico para el tefl':lio de la
bonificación, en el qUe se harán constar lOS trabajadores obieto
de la bonificaetón, la cuantíl¡. de la8 bonifioaclones que corres

B.

o.
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ponden a cada uno y eJ Importe de le. bOnificación tot&l de la
Empresa, para deducir su importe ·del total resultante para ingreso en la Seguridad Socia'!. El Instituto Nacional d.e Empelo, con
cargo a SUS· recursos, efectuará las transferenciElts oportunas
a la SElg'Urjdad Social.
Articulo oc:tavo.-Los 'brabajadores minusválidos a los que se
refiere -el presente Real Decreto 60n Q.Quellas personas comprendidas en edad laboraJ que estén afectadas por una di.6minuCi611
de su ca.pacidad física- o psíquica en el gr8doque reglamenta'riamente se determine, s,:.n que en ni.ngO.n caso pueda ser inferior
k-) treinta. y tres por ciento, que les impida obtener O conservU
empleo adecuado, p~isamente a causa. de SU limitada cApact•
. d&d- laboral. y que se encuentren 1ncluidos en el Regi6tro de
Trabajadores MinusváBdos de las Oficinas de Empleo.
ArtiCulo noveno.-Uno. Las Emprasaa - benef1c14rias se comprometen a mantener la est.a.bUidad en el empleo de los trabajadores contratados, al amparo de la presente disposición, por
un tiempo minimo de tres años, no pudiendo despedir sin causa
jt stificada a estos trabajadores, y en caso de despido procedente. o de exUnc16,n d-el contrato por causas objetivas, deberán
sustituirlos por otros trabajadores minuSválidOs, beneficiándose
en este C860 solamente de la bonificaci6n en la reota de la segur.dad Social por ¡os sustitutos.
Dos. El tncump~imiento -por laB Empresas beneficiarias de
estas oondiciones supondrá la -obligación de reintegrar al Tesoro
las cantidades percibid~s.
Artículo ·décimb.-Las Empresas podrán solicitar al Instituto
Nacional de Empelo la formación ;, reconversión profesional de
los trabajadores de ilUevo ingreso, en el·caso de que se re_
quir.e.se.
Las Empresas y el Instituto Nacional de Empleo concertarán
103 términos en los que se hayan de desarrollar las a.ociones de
formaci6n,

DISPOSICION DEROGATOIUA
Quedan derogadOEi los Decretos dos mil quinientos treinta y
. uno/mil novecientos .satent&, de- veinte- de agosto; Decreto mil
trescien~ setenta y -ooho/miJ noveciéntos seteDta y -Cinoo, de
doce de Junio, y Real Decreto mil quinientos setenta y seis/
mil novecientos setenta y seis, de siete de Junio, en lo que res·
pacta a 186 normas sobre empleo de los trabajadores minusválid06.

DISP05ICION FINAL
Por el Ministeri,? de Tra.balo·, Sanidad y Segu['idad Social se
adoptarán las me<hdas necesarlas para la ejecución de la presente disposición, que entrará en- vigor el dla siguiente de su
publicación en el .Boletfn Oficial del Estado...
Dado en Madrid
ochenta y uno.

a diecinueve de junio de mil nOvecientos

E.l !\tfinistro de Traba.lo, Sanidad
y Seguridad SocIal.
JESUS SANCHOROF
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una resistencia al fuego no menor de dos horas 1 ubicada en
la planta más baja del mismo. La puerta de acceso para visita
estará elevada del suelo al menos 20 centímetros y construida
en chapa de acero practicable hacia el exterior.
En casos excepcionales, cuando se acredite la imposibilidad
de cumplimiento de las prescripciones del presente apartado.
la Dirección General de la En.ergía podrá. a propuesta de la
Delegación Provincial competente, sustituir el cumplimiento de
lo dispuesto en el citado apartado por la observancia de las

prescripciones que considere necesarias para la seguridad de
las instalaciones, recabando para ello cuantos informes técnicos considere precisos,.
Lo que comunico a V. I. para

. ORDEN de 28 de junio de 1981 por la- que se faculta a la- Dirección General de la Energta a dictar
casos ele eXc~pcionalidad en instalaciones de produdos petroltferos para calefacción y otros usos

BU

conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. 1. mucholl aftoso
Madrid, 28 de junio de 1981.

BAYON MARINE
Ilmo. Sr. Subsecretario..

MO DE ECONOMIA y COMERCIO
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RESOLUCION de 3D de junio de 1981, de la Direc. ción General de Competencta. y Consumo, sobre
nuevas modalidades cte apUcación de los márgenes
comerciales máximos vigentes en la venta al púbUco de las distintas clases de carnes.

Por Resolución de esta Dirección General de 29 de diciembre de 1980, publicada en el .Boletín Olicial del Estado.. número 314 -de 31 del mismo mes, se establecieron nuevas modalidades' de aplicación de los márgenes comerciales máximos
'Vigentes en la venia. &1 público de las distintas clases de
carnes.
La disposición transitoria segunda de la mencionada Resoluci6n señalaba que durante el mes de abrll, teniendo en
cuenta el comportamiento del mercado y previa consulta con
las Asociaciones Nacionales de Consumidores y Detallistas Carniceros-Charcuteros, se reconsideraria, si asi resultaba procedente, dicha normativa.
llevadas a. cabo las mencionadas consultas y habida. cuenta,
por una parte, del comportamiento normal del mercado durante el periodo en que ha tenido vigencia la mencionada
Resolucióny. de otra parte, la conveniencia. de proporc~ona.r
al comercio detallista de carnes una mayor flexibilidad para la
adecuación de los precios de los diferentes tipos de carnes a
la situación del mercado, este Centro directivo .ha tenido ~
bien disponer lo siguiente:
1,

JUAN CARLOS R.

15585

Para la publicación de los márgenes comerciales máxi·

mos en la venta al público de las distintas clases de carnes
se estará a lo dispuesto en la Resolución de la. anterior Dirección General de Comercio Alimentario de fecha 7 de julio de
1915, con excepción de lo establecido en el artfculo $1.0 de dicha
Resolución, que queda en suspenso durante la vigencia de la
presente.
2. La presente Resolución entrará en vigor a partir del
día 1 de julio próximo.
3. A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente
Resolución queda derogada la -de 29 de diciembre de 1980 de
esta misma Dirección General.
Lo. que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 30 de junio de 1981.-El Director general, José G.ui.•
116 Fernández.

no industriales.

Ilustrísimo selior:
Por Orden de este Ministerio de 21 de· junio de 1968 se
aprobó el Reglamento sobre utilipición de productos petrolíferos para calefacción y otros u~os no industriales, y por la
de 3 de octubre de 1969 se modIficaron los· articulas 7, 9, 11Y 17 Y se agregaron los artículos 20 y 21 al citado Reglamento.
Desde la vigencia del mismo· se ha puesto de roaniftesto la
necesaria flexibilidad en ciertas casos excepcionales. del cumplimiento de SUB prescripciones, habida éuenta de las circunstancias que concurren en aquéllas y que. sin alterar el espiritu
del Reglamento hacian imposible expedir una autorización
reg~amentaria, a pesar de .todos los razonamientos correctos y
lóglCos. por opoI)-erse taxatIvamente a un articulo determinado,
Por todo lo anterior, este Ministerio ha tenido a bieD. mo-,
dificar el aPartado ·dos del articulo diez del actual Reglamento
sobre utilización. de productos petrolíferos .para calefacción y
otros usos no industriales, publicado en las Ordenes ministeriales de 21 de junio de 1968 y 3 de octubre de. 1969, que
queda re~actado de la forma siguiente:
•Articulo diez.
Apartado 2.-El· lugar de la instalación será una habitaei6D.
aislad.a pel resto- del edificio con paredes incombustibles, con

15096

RESOLUCION de 1_ de julio de 1981, de la Dirección General de _Exportación, por la que se modifica la' Resolución de este Centro directivo de
12 de marzo de 1980 sobre· exportación de mercancfa con exención de licencia,

La Resolución de esta Dirección General de 12 de marzo
de 1980 (.BoleUn OficIal del Estado.. número 67, del 18J. establecla las condiciones en que podian realizarse exportaciones
sin la necesidad de obtención de licencia.
En relación con la misma, esta Dirección General ha tenido
a bien disponer:
1. Se modifica la oondición quinta del artículo 2 de 1& citada Resolución, que queda redactada de la sIguiente manera:

r

·5.& Que el valor conjunto de la comisión
otros pagos
(casillas números l4. y 15, respectivamente, de modelo B·1,
"declaración de e:ilportaci6n'y envio a loa teIrttorios exentos")
a abonar, en su caso, no 8ea superior al & por 100 del valor FOB de la mercancía.»
.
2. Se adade la condición 8.& al articulo 2 de la Resolución
anteriormen~ citada, oon _el Jiguiente texto:

